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V, gene mI en gofo del ejercito del eciUro desde su

epmcr.d de Alcalá de la hdea vore fecha 5 ikl corriente re

mite et 'arte 'luiente.
hxemo. í;r. 'Conforme manifesté á V. K. por mi ultimo

ese rito do '.i del. rúnico te, la faceio'ti del rebelde Qudr., des-it- i!

macar ir. toa riñosamente el fuerte de Aleona, yduhcr
i i ,d.) la población en vendan..! ue liaoer sido recuazado,
se diri.só á M'0i?.db:m coa v mismo intento. Los parles que

!v s,-

too!, trasladándome el (ine ifeemo di i :eb- oo
de aqmd ícete, acreditan á la ves la

dr tes defensores resistiendo be;idi ce . : . ;

eo.o.utdorí '..úe.qaea dd 'ciiem: ;ó, y h barbarie h mihba de retos
í) mudo-- , . deceba á .las ILm í.i potd unen (pie su Cübar- -

Oi,l ti) pos como

t r,r dr.mrif nlos de. créuílo. nr.e casi er.ccn-- 'ti it; ;: i i'iít. j. '

traban va turra lt ctrculncmn, han vuelto ú circular con co-- . v

uncida ventaja respecto a! desprecio.; nulidad á oum Imbmn lle-

gado Las aeertn'da-- - disposiciones .del ministerio de Hacienda

acerca de la- - admisión en mi ja de dieren íes títulos que recibi-

dos con' hrual po-reia-
n de metálico se toman en el valor que

representan en inscripciones de la misma caja paga Id es a

plazos, ocurrieron desde lucilo á los gastos urgentes, con

nvuda de alamos . medios oxtrnurdinarios, y socorrieron á

aÍLHinas eln-c- s mas menesterosas de
'

acreedores al Kstadn

dando á sus 'títulos tía valor real. Se lian realizado tran-

sacciones de diferentes especies, y empiezan ú girar los ca-

pitales (jue se presentan, siempre en razón del número V au-

mento de ellas, y la decisiva providencia de la venia de terrenos

eriales lia difundido de tal modo la confianza, que el mercado

público presenta en cada uno de sus varios ramos una solidez y

iirmeza que eonuastan admirablemente con el desaliento, la

apatía v general vacilación que no ha muchos meses que
lo paralizaba

Tan satisfactorio cambio no es peculiar y privativo de

este pais, seno que se extiende fuera de el,
'

presentando una

iso menos errata perspectiva. Las negociaciones para el cobro

de la deuda del iirasil caminan prósperamente, y ol Gobier-

no puede encontrar dinero anticipado sobre este crédito, no

solo ara satisfacer á los (!ividaubs, segun do declaró al

las Cámaras, sino para ocurrir también á otros obje-

tos igualmente importantes del servicio y con condiciones ase

mas ra 'ama bles que pudieran esperarse después de los frené- -

t i e o :fe s fu er o n q u o s e han hecho para deeíigurar el verdadero
estrilo de iny-stre- urgencias y recum.

sobre dicho crédito, se han hecho se- -

w e:-a- aOopie de rvloe.talbau Quüiv; ha tenido alguna
pero íHm(lM, la nuestra sea muy pequeña en comparadi

m;h s" nos ha informado a. razón de un ti por 100 al ano,
fla i'ir, une es lo mismo que dinero de 5 por IDO á 80:a

v eua dí no hace todavía,.-- . muetio aieutpo,,..que iateoreria
ÍIÓm-o- i "alui á las letras mas acreditadas un 1H por 100, cree-so- s

jue no puede haber quien no conozca lo:, la ventaja
de esfa diferencia, - y que esto' será una razón mas para de

"ósvrar que la opinión de que el crédito es inútil y perju-

dicial es un absurdo en teoría, y en practica una calamidad.
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ción, la hace reusible el haber muerto oumcaiueme un (juar-th- a

naeiun d le aquel pueblo en la defensa, dejando cu ü vtu-- ,
iU-'- v sin amparo á su esposa y cinco hijos da .menor edad,

cuyas, particulares circunstancias elevadas á conocimiento de
S. iL la lieiua Gobernadora,, me lisonjeo merecerán su aten-

ción, dignándose pro tejer á esta familia desgraciada.
S. Aí.,; en consecuencia de esta coumnicaeion, se ha dig-

nado resolver (im proponga el general en ge fe la rceompe tjsa

pie considere ieha darse á la Viuda del Guardia nacional muer-

to en la defensa de Montalbaa.

El capitán qencral.de Castilla la Vieja d parte de su llc-ílü- da

á Otero de' Curuefii el dia ó, y de sus disposiciones pa-

ra ocupar á Pajares y cubrir la capital de Asturias; asi co-

mo ha previsto también la posibilidad de que el enerado de-

sista de sus proyectos sobro Oviedo, y eontramarehe porcoii- -

secuetnria-ale'Ha-persccncioir'quesü- fré ilePgenerál Espártelo,
lia dispuesto que a infantería pie debe reforzar his tro-p- is

que existen en Asturias, sea trasportada en caballerías del

país.

El brigadier 1). Santos Allende, comandante bihtar r;
ja Coieiit, eon fecha "del .1? dirige la coinuuaeinn sia'ónV,p

ixvmn. vr.: Do 'los partes, recibidos ni esta cüpitan'ui'
genera!, resolta .que la mañana del dia 20 del mes prójimo
panado -- dio de Laim el comandante de la colnmna de one- - .

raciones- de-aque- partido O. Wenceslao Tizan en dirección

dtd uifiili) de Müh-d- a con p ote de ia fuerza de su mando,
á lia do huir una íac-uo- (pie había penetrado en él, y lo

abandoné luoo, difiriéndose hácia Escuadro; pero que per-segui-
da

per la constante actividad de nuestra tropa, no pudo
Mee vadear t ! rm Tabe-td- ; beneficio de sn. caballerri,

ís

ion dejar u el campo 7 muerttHj cuya peniid. debió ser r

de ia o!ra parte de dicho rio, por haber tropezado con

do epeoicumes de Ledesmn, (ae concurrió A luego !o

I. de l,..'m. igualmente consta que ha!)iéudose íliriido el 2 ó

dd misaoi el romaudani de la segunda columna de operario
tes á ,. cruet do Detejus con parte de su fner'Z, intenta,

jon los faeoü-.-'U- rude.r ed pablo, hacendó fueo á bástanlo
dista e.cia, v qux coe-ideran- dt echar i. mí á correr si los peisijpjie- -

pe, ao.ioaü u mi retirada, di jando í cab-- y Sso!dados repa-
rtid; en dos casáis de dicho pueblo, al que bajaron los ene- -

linee, y eoetm ios (p:e ((;nrotaoa arpíela)-- , el íuejo; pero quo
p..-s.i-

r !c. que .icu ha el rdc:Ílo tmnar.daute con toda cele-íidad- Ad

panto hidie.ido, hujtaou eobardcme'd e llevándose A
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y-arf-e recibido cu la secretarla de. Jalado y del De$p:;ch'j de,

1 la f Guara.
'

!j capitán a)er.d de Valencia en ó del corriente remite

tcpia de un del Iodundier- l). Jo-- e íins-s- , roaeauda.tte

p 'ataal de la pro;Í:ei i le Casudieai, noti a uobUe q.:; ai la

'madrugada áv ú'. ;J() del ;mo rior se pu-- o eu nooeha eou oi

reVeion á Beuasd, donde, eno avisos que había tenido, se

h..d jaba el Serrador. Lstc, saiiedor de su movhar.t-nt!- había s,i-lid- o

precipitadauseñte, llevándose les Imruios de la ..eeiou" de

Chel y ;:.;énn!as careada, ero abandonando un cu mu-dera- ble

numero de cambas, pantatones 'oe hr e;:o y p om, ca-

potes y algunos equipajes de oíiei.ib'S, varen ;rm.H de tioop)

v blanca, pólvora munirioees y nh;i:uas iKonturas, cuyos cPe.
ios se li.ilhuon dítr ifun!us eu v.iro s casas, subtenáucos y

tlepósitos oeu'tas y cu la s iCíi-t!- a de la iulesia, y ele los emi-

tes se rcoaritiron'
á nuestras tropas les que les eran de uti-

lidad.
Al aproximarse nuestras uerriHas 'A pueblo, legraron a-

lcanzar 0 hieeiosoí que turrón muertos cu el acto, y cont man-

do la marcha hacia Colla, cuyo castillo, ventajosamente situa-

do V fortificado reeieniemeute, fue abandonado por los rebel-

des," sin intentar da .menor deles. sa, no obstante que lo con-

sideraban inexpugnable, habiendo sido arras dos todo, sus p.
rápelos é inutilizadas sus obras. La ocupación ele Bernia i y

Colla, cuyos puntos' suponían los rebeldes fimra dtl aleaaee

de nuestras incursionfs, ha producido un de impar-Uncí- a:

v tanto los efectos cocidos en c! primero, como la de--

truccion de as defensas ícl secunde, han compensado sp.iieicis-tement- o

lo penoso de la marcha que hizo la tropa para ob-

tener estas ventajas.
El comandante militar de Seíorbe le da parte de (pie las

facciones de Peinado y Badia habían sido batidas por los bra-

vos Nacionales de Cirat, causándoles U pérdida de tO h ) a.

hres, se aun declaración de un hermano del Peinado: de cuyas
resultas se Inn presentado varios moz'js sacados violentamen-

te del pueblo de Üemqa y olios. ;

o as o eapod; r de nuerUras troo uerios y

y cjí; js con í.us Cv)rie.spoudieutts monturas, y vanosbol s

otio eíeetos.
Lea no-m- i o parte np.-uc- que un teniente de ia propia co-lum- aa,

á quien con ) h eobres ntandosu i, lueer un u --

com;Ci aoento, tropezó obre S ai VicenO' de Bma con una par-Isi- h

do OH) i id en t s v iS e.;b,u.o- - eernoo á los que batió,
eies do to.o tío ibes porte.ms, 0 hiinn- -

uní 'o , dos y ed.-.-- curo, (pn d imm .

t

'oa; e un co uo con !n.utu. un i.íok.vO, i.ni.is, o;a un-- -

i ,:! u ío-- í eababris v oíros vano eSeeui, i anoo-- n etuiOt

(p;c e. e joeoiu ole. cn:blr d.l Ca;b dlom sorprendió la maña-

na ue! 2 en tbsstro-üoro- n á os faceio-- O Jacobn Pérez, bi

Ee-- b .:a:s, !). E;.meiVco Cíteio, de Masble, Xocial de r

y lienito - Iglesias, de Lcito, el primcio ladrón ylaee io-s- o

ya cu el uno de lJ, los (ue aprendió con : arma óei
iuc.;--- , algunos cartuchos y vari apuntaciones pie compro.:-;- o

ei.íoos, V p ir ol:oacb . q'k;
1 .colibiti-JatU- d- - ia cá


